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Resumen 

La hipótesis de la presente tesis es que el cambio en el contexto político nacional y la 

sinergia con el cambio en el escenario internacional favoreció que la cuestión de la 

corrupción se incorporara tanto a la agenda del gobierno que vino después de las 

elecciones del dos de julio del 2000  como en la agenda del Banco Mundial.  

Desde siempre la corrupción ha existido y con ésta las consecuencias que trae consigo. 

Actualmente la respuesta es una demanda de la sociedad civil, parte fundamental del 

nuevo concepto y práctica de gobernanza mundial, para que la cuestión sea atendida por 

el gobierno. La corrupción está siendo abordada por el gobierno actual de México como 

un problema público digno de ser tratado mediante políticas públicas. Esto da cuenta 

que la corrupción se soluciona a largo plazo pues es un proceso que requiere tiempo ya 

que es necesario que pase por el ciclo de las políticas públicas: gestión, decisión, 

implementación y evolución del problema.  

A nivel internacional hubo un cambio a raíz de la caída del socialismo real y que 

acentúo la importancia del mercado y la sociedad civil, además del Estado; este es el 

nuevo concepto de gobernanza. A nivel nacional la transición democrática inaugurada 

por el 2 de julio del 2000 abre la posibilidad de redefinir el sistema de gobierno y con el 

sus instituciones y políticas públicas.  En ambos casos la globalización y la tecnología 

cumplen un papel fundamental: relacionar todos los actores mundiales y sus problemas. 

Es en este contexto la corrupción se agenda y se hace política pública al respecto. Aún 

así tenemos corrupción. EL la corrupción se haya agendado, que haya modificación y 

creación de nuevas instituciones y políticas para su combate y el que el contexto 

internacional, específicamente el Banco Mundial ejerza presión a favor de la misma 

meta es un logro digno de reconocer.  
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